
Celebre con nosotros el inicio de obras del nuevo edificio de 
Múltiples caminos hacia la graduación el sábado 10 de 
septiembre a las 11 a. m. 
 
Estimados estudiantes, familias y comunidad de Múltiples caminos hacia la graduación: 
 
Los invitamos a la ceremonia especial de inauguración de la construcción del nuevo sitio de los 
programas de Múltiples caminos hacia la graduación (MPG) el sábado 10 de septiembre a las 11:00 a. m. 
La actividad se realizará en la ubicación del futuro edificio de MPG en 1530 NE Glisan Street.  
Haga clic aquí para ver el volante del evento del inicio de obras de los programas de Múltiples caminos 

hacia la graduación.  Español |Tiếng Việt | 中文 | Русский | Soomaali 

 

Un edificio nuevo e innovador 
El programa de Bonos PPS abarca la construcción de un nuevo edificio para el programa de MPG que se 
construirá en el campus de Benson Polytechnic a partir del verano de 2022. El nuevo edificio multinivel 
de 85,000 pies cuadrados estará ubicado en el antiguo estacionamiento de Benson en la esquina de NE 
Glisan Street y 16th Ave. Los programas de Múltiples Caminos hacia la Graduación (MPG) incluirán 
Alliance at Benson & Meek, DART/Clinton, Teen Parent Childcare, Teen Parent Services y Reconnection 
Services and Center. 
Haga clic aquí para ver la hoja informativa del proyecto MPG.  Español | Tiếng Việt | Русский | Soomaali 

| 中文 
 
El nuevo edificio de MPG tendrá un gimnasio con 500 asientos, un espacio para creadores, y albergará 
una serie de programas de educación técnica y profesional (CTE) como tecnología automotriz, 
fabricación, artes culinarias y medios digitales. La propuesta para el edificio con certificación LEED Gold 
incorporará principios del diseño que tienen en cuenta las experiencias traumáticas de los usuarios, uno 
de los varios enfoques de diseño usados para crear un entorno que respalde completamente las 
necesidades diversas y específicas de los programas y estudiantes de MPG. 
 
Si desea más información sobre el edificio de Múltiples caminos hacia la graduación, visite el sitio web 
del proyecto: https://www.pps.net/Page/14873. 
 

El nuevo edificio se inaugurará en 2024 
La construcción durará dos años y el nuevo edificio abrirá a principios del año escolar 2024-2025. Al 
mismo tiempo, también se inaugurarán las instalaciones modernizadas de Benson Polytechnic. Para ver 
un recorrido virtual del nuevo edificio de Benson Polytechnic creado por Bassetti Architects haga clic 
aquí. 
 

Agradecemos a los votantes  
PPS y la Oficina de Modernización Escolar les agradecen a los votantes la aprobación de los bonos 
escolares 2012, 2017 y 2020. Estos bonos permitirán que PPS continúe el importante trabajo de 
actualizar las necesidades de salud, seguridad y funcionalidad de nuestros antiguos edificios escolares.  
Para obtener más información sobre los proyectos de PPS relacionados con el bono, visite la página web 
del bono de PPS.   Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la Oficina de Modernización Escolar 
enviando un mensaje a schoolmodernization@pps.net.  
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